
lunes 12 de diciembre de 2016
La Prensa Austral p.19

SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Colorida e inclusiva 
muestra de educación física 
ofrecieron alumnos de la 
Escuela Paul Harris
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C omo parte de las 
actividades de 
fin de año, en la 
Escuela Rotario 
Paul Harris se 

realizó la sexta versión de la 
Muestra de Educación Física 

en la cual participaron cerca 
de 80 niños parte de los 
cursos que van de prekínder 
hasta octavo básico. 

La instancia deportiva tuvo 
como público a padres, apo-
derados y autoridades, que 

Cerca de 80 niños participaron 
alegremente en muestra de gimnasia  

de la Escuela Paul Harris
- La actividad puso en evidencia el avance de los menores en su desarrollo físico. 

Los alumnos disfrutaron cada minuto de su momento especial.

La gimnasiada hasta tuvo un espacio dedicado al básquetbol. Cada grupo se vistió de manera diferente realizando coreografías 
ensayadas previamente.

Los pequeños vibraron con la instancia, divirtiéndose principalmente por las coloridas herramientas usadas para hacer la muestra.

En la muestra los pequeños expusieron su avance en los movimientos físicos.

La inclusión fue un aspecto importante y que el establecimiento busca incentivar para generar otras 
instancias, en donde niños con capacidades diferentes mentales y físicas puedan aprovechar.
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aplaudieron y motivaron a los 
pequeños. Los protagonistas 
por su parte llevaron a cabo 
una presentación de actividad 
física empleando diversos 
elementos como aros, ba-
lones y cintas, entre otros. 

Con ello los niños corrieron, 
saltaron y algunos hasta se 
dieron hasta el lujo de reali-
zar un par de piruetas, todo 
hecho con la ayuda y supervi-
sión educadoras de párvulos, 
técnicos y profesores.

La muestra fue dirigida 
por la profesora Macarena 
Muñiz Olate, quien coordinó 
las rutinas para mostrar las 
habilidades físicas de los 
pequeños y la evolución que 
han tenido, especialmente 
lo relacionado con la coordi-
nación de los movimientos. 
Por lo mismo, es que los 
estudiantes trabajan intensa-
mente durante todo el año, 
ya que el constante ejercicio 
es de gran importancia para 
el desarrollo físico de los 
alumnos y por lo demás es 
beneficioso para su salud.

Es así que el gimnasio del 
establecimiento educacional 
se repletó de familiares y 
apoderados, los cuales orgu-
llosos observaron a los niños 
y estos últimos iluminaron la 
muestra con su alegría y risas 
contagiosas. 

 Ganas  / 21lunes 12 de diciembre de 2016 / La Prensa Austral

Cerca de 80 niños participaron 
alegremente en muestra de gimnasia 

de la Escuela Paul Harris
- La actividad puso en evidencia el avance de los menores en su desarrollo físico. 

La inclusión fue un aspecto importante y que el establecimiento busca incentivar para generar otras 
instancias, en donde niños con capacidades diferentes mentales y físicas puedan aprovechar.

Los protagonistas de igual forma corrieron y hasta jugaron, aprovechado los diversos elementos usados 
para hacer la gimnasiada.

Los niños no dudaron en demostrar su entusiasmo por la actividad física.

Algunos estudiantes hasta se dieron el lujo de posar para las cámaras.

Las risas de los 
niños fue una 
constante de la  
gimnasiada de 
la Escuela Paul 
Harris.
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La categoría Cuarta 
Infantil del Club De-
portivo Prat presentó 
su nueva indumentaria, 
vestimenta que fue 

financiada por simpatizantes del 
destacado club perteneciente 
a la Asociación de Fútbol Punta 
Arenas. Con estas camisetas 
se presentarán en el próximo 
campeonato de fútbol “Copa del 
Valle 2017”, que se desarrollará 
en la ciudad de Quillota, desde el 
12 al 15 de enero.

El equipo que buscará ganar 
una presea al norte de Chile, 
está compuesto por Jorge Leal, 
Danko Reyes, Bastián Oyarzún, 
Rafael Araya, Gastón Montaña, 
Gonzalo Inostroza, Dilan Uribe, 
Diego Soto, Sebastián Cárcamo, 
Daniel Cárcamo, Alvaro Ortega, 
Andher Cárdenas, Vicente Cár-
denas, Carlos Pardón, Mathias 
Vivanco y Cristofer Leuquén, de 
igual forma se incluyen su director 
técnico Miguel Ruiz y el delegado 
deportivo Juan Pablo Araya, quie-

nes acompañarán a los pequeños.
Según explicó Ruiz, la razón 

por la cual decidieron participar 
del certamen fue para que los 
niños obtengan más experiencia y 
puedan medirse con jugadores de 
otras regiones, por lo que “Copa 
del Valle” cumple ciertas caracte-
rísticas que son beneficiosas para 
el club y el crecimiento deportivo 
de los integrantes del equipo.

Preparación deportiva

“En el ámbito de compe-
tencia esperamos poder estar 
dentro de los primeros lugares, 
hemos entrenado dos veces por 
semana desde septiembre para 
ello, además en este momento 
estamos en dos competencias, 
el campeonato de la asociación 
Punta Arenas y la liga Leñadura”, 
indicó el entrenador.

Ruiz agregó que el trabajo de 
los familiares y apoderados ha 
sido fundamental para poder 
financiar el viaje, ya que organi-

zaron distintas actividades para 
recaudar los fondos necesarios 
que les permitirá estar en la ciu-
dad de Quillota.

De igual forma la directiva de 
la categoría Cuarta Infantil del 
Club Deportivo Prat, agradeció a 
Miguel Angelo Herrera, Cacique 
Mulato, Candelaria Ruiz y Cia Ltda, 
Comercial Antártica, Mario Her-
nández, Radio Polar, Comercial 
Austral Culinaria, Constructora 
Teknos, Gladys Cortés, Dusan 
Vilicic, Juan Carlos Gallardo, 
Eduardo Opitz, Sandro Vojnovic, 
Renzo Vojnovic, Trasportes y 
Mudanzas Grami, Ganadera 
Leñadura, Ingeniería Tierra del 
Fuego, René Ojeda Miranda, Ma-
ría Jhonston, Ciro Muñoz, Héctor 
Simeone, sociedad hotelera El 
Sol, Preserva, Solargas, SPM, 
Teccnical y Cia Ltda, Sandra Ivelic, 
Alakaluf, Cecinas PF y Hernán 
Rebolledo, quienes hicieron su 
aporte para costear el equipo 
completo para los 16 niños que 
viajarán a Quillota.

En el campeonato de fútbol “Copa del Valle”

Cuarta Infantil del Prat viaja 
a competir a Quillota

- Tanto la indumentaria deportiva como la participación 
de los pequeños en el torneo, se gestó gracias al 

aporte de simpatizantes del popular club. 

La indumentaria incluye casaquillas que fueron adquiridas gracias al aporte de distintos colabora-
dores del Prat.

Esta es la nueva vestimenta con la que los niños del Prat participarán en el campeonato “Copa Del 
Valle” a realizarse en la ciudad de Quillota. 
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Bajo un gran marco de público 
se realizó a principios de diciem-
bre, la jornada de  clausura y 
premiación del Torneo Escolar 
de Futsal de Educación Básica 
Cormupa 2016, organizado por la 
Corporación Municipal de Punta 
Arenas a través de su Coordi-
nación Comunal de Educación 
Extraescolar.  

El certamen tuvo su inicio el 
pasado mes de septiembre y parti-
ciparon 18 planteles, provenientes 
de los diversos establecimientos 
educacionales municipalizados 
de Punta Arenas. La competencia 
se desarrolló en dos categorías 
2004-2005  y 2006-2007, habien-
do en cada fecha de juegos un 
permanente entusiasmo, pasión 
y compromiso deportivo con sus  
respectivos colores estudiantiles.

En la competencia 2004-2005, 
el primer lugar quedó en manos 
de la Escuela Patagonia, tras ven-
cer en la final al combinado de la 
Escuela República Argentina, la 
tercera posición fue para la Escuela 
Elba Ojeda Gómez, de Río Seco. 
Los premios al goleador y la valla 
menos batida quedó en la Escuela 
Argentina, gracias a las anotacio-
nes de Johnny Minte y a la solidez 
en portería de Kevin Millapel, por 
su parte Gabriel  de la  Paz, jugador 
de la Escuela Patagonia, se adjudi-
có el reconocimiento del jugador 
más correcto.

En la categoría 2006-2007, fue 
finalmente la Escuela Padre Alber-
to Hurtado el que gritó campeón, al 
derrotar a la Escuela Hernando de 
Magallanes en una disputada final. 
La tercera posición nuevamente 

quedó en Río Seco, ya que los 
pequeños de la Escuela Elba Ojeda 
Gómez mediante autosuperación 
lograron subirse al podio. Los pre-
mios de mayor goleador y mejor 
arquero quedaron en manos de 
Víctor Vidal y Jefferson Díaz, res-
pectivamente, ambos jugadores 
del equipo de la Escuela Alberto 
Hurtado. Por su parte, Cristóbal 
Orellana, de la Escuela Hernando 
de Magallanes, fue reconocido con 
galardón del fair play.

El acontecimiento deportivo 
contó con el apoyo del Instituto 
Nacional de Deportes a  través de 
su dirección regional, la Escuela 
Portugal que actuó como sede 
del certamen,  y la Escuela Argen-
tina que cedió sus dependencias 
para realizar partidos en fechas 
extraordinarias. 

Escuelas Patagonia y Alberto 
Hurtado campeonaron en  

torneo de futsal escolar 
- El certamen, que se inició en el pasado mes de 

septiembre, puso a competir a 18 equipos –divididos en 
dos categorías- provenientes de diversos establecimientos 

educacionales municipalizados de Punta Arenas.

La Escuela Argentina quedó en segundo lugar en la categoría 2004-2005, después de haber perdido 
contra la Escuela Patagonia en la final.

La Escuela Patagonia se adjudicó el primer lugar en la categoría 2004-2005.
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